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Los sistemas industriales y de laboratorio utilizan codificadores ópticos para medir rotaciones 
y  desplazamientos con resolución sub-micrométrica en diversas máquinas y herramientas: tornos, 
radares, impresoras, robots, etc. En los codificadores ópticos la medición de desplazamiento se 
realiza a partir de las variaciones de intensidad luminosa que registra un sistema de fotodetectores a 
medida que se produce el desplazamiento relativo entre una regla y un cabezal móvil, compuesto 
por una fuente de luz y por el sistema de fotodetectores mencionado. De este modo se genera una 
señal periódica que indica el desplazamiento entre la regla y el cabezal. El sistema de fotodetectores 
se diseña de modo tal que al producirse el desplazamiento se generen un par de señales en 
cuadratura con las que es posible detectar la dirección del movimiento. Si estas señales son además 
funciones sinusoidales de la posición, y presentan baja distorsión armónica y alto contraste 
(definido como el cociente entre la amplitud y el valor medio de la señal), entonces el sistema puede 
medir desplazamientos con una resolución de hasta la centésima parte del periodo de la regla 
utilizada. 

En trabajos anteriores dos de los autores (Lutenberg y Perez-Quintian) propusieron un novedoso 
diseño de codificador óptico basado en un haz no-difractivo (NDB), y demostraron teórica y 
experimentalmente que las características de simetría e invariancia ante la propagación propia de 
los NDBs permiten obtener una señal con excelente estabilidad, buen contraste y muy baja 
distorsión armónica. El diseño propuesto en esos trabajos está compuesto por un cabezal, 
conformado por una fuente de luz que genera el NDB y un fotodetector monolítico (es decir, de 
fotodetectividad uniforme), y por una regla constituida por una red de difracción binaria de 
amplitud (un vidrio con marcas equiespaciadas de cromo). A medida que se produce el 
desplazamiento entre la regla y el cabezal varía la intensidad de luz recogida por el sistema de 
fotodetectores, lo produce una señal eléctrica que permite medir el desplazamiento. En trabajos 
posteriores también se optimizó el diseño considerando la restricción de utilizar un fotodetector con 
detectividad uniforme, logrando determinar las condiciones de periodo de red, tamaño del NDB, 
geometría del fotodetectror, etc. que permiten mejorar el desempeño general del sistema (contraste 
y distorsión armónica de la señal generada, estabilidad ante perturbaciones mecánicas, etc.). 

En el presente trabajo se propone el uso de un fotodetector con detectividad no uniforme y 
optimizado de modo tal de mejorar el desempeño obtenido en los trabajos anteriores. Se analizan 
diferentes tecnologías de implementación, y se discute en detalle su implementación en tecnología 
CMOS active pixel sensor (APS) de 0.5µm, incluyendo el análisis de la arquitectura apropiada para 
el sensor de modo tal de obtener en forma eficiente las características que se requieren, como ser 
detectividad negativa o no uniforme. Se analiza también el desempeño del codificador óptico 
propuesto, comparando los resultados obtenidos mediante la implementación basada en un sensor 
CMOS APS optimizado y los obtenidos usando el fotodetector monolítico presentado en trabajos 
anteriores. Se muestra que la implementación APS posee mejor resolución en la medida del 
desplazamiento y mayor tolerancia mecánica que el diseño anterior. Más aun, se muestra que la 
estabilidad mecánica del nuevo diseño es significativamente mejor que la obtenida en la mayoría de 
los diseños comerciales de codificadores ópticos actualmente disponibles en el mercado. 

 

 


